
La Solución



¿Qué vamos a ver?

Averiguar cuáles son tus valores por qué te ayuden a tomar decisiones. 
Cómo vivir con integridad y coherencia afecta a tu autoestima. 
Cómo poner limites y medir tu capacidad a tolerar para respetarte y que otros  
te respeten siendo más asertivo. 
Aprender a valorarte y valorar tus logros y a apreciar lo que te hace diferente. 
Porqué te saboteas y cómo puedes solucionarlo.



¿En qué crees?

Vive con determinación 
Vive con integridad 
Quiérete más 
Pon límites 
Valora tus logros 
Gratitud



Tus valores

Hay valores que rigen tu vida y condicionan tus decisiones. 
Son los rasgos o cualidades más importantes para ti. 
Son por los que vale la pena hacer lo que haces y suponen una prioridad para ti. 
Pueden cambiar con el tiempo, son flexibles. 
Descubre cuáles son tus valores esenciales.



Vive con determinación

Estoy  
aquí

Estoy  
aquí

No plan

Plan

Frustración

Objetivo



Vive con integridad

Significa tener principios de conducta a los que te mantengas fiel en lo que hagas  
y ser congruente y coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. 
Integridad: mantener tu palabra y respetar tus compromisos. 
Agradarnos  nosotros, no a los demás, sé tu mismo.  
No hagas lo que otros quieran o esperen de ti. 
Sé fiel a tus valores.



Quiérete más

Nuestra autoestima tiene su base en el amor, si no te quieres, crees no merecer lo  
bueno que te ocurra. Si nos amamos, podremos amar también a otros, tú no quieres  
que te acepten, quieres que te quieran. 
Todos tus dones te fueron dados por una razón, usarlos y  compartirlos con el mayor  
número de personas posibles es tu responsabilidad. 
Tienes que estar bien contigo y descubrir tu talento para poder ofrecer valor a los  
demás y ayudarles a través de tu profesión. 
No tengas miedo al egoísmo, no te sientas culpable.



¿Qué toleras?

Tu autoestima está muy estrechamente relacionada con el respeto, los limites y lo  
que estas dispuesta a tolerar. 
Si no pones limites aceptas lo que otros quieren, si no te respetas, otros te avasallan. 
Diferencia entre limites estrictos y limites suaves, aprende a decir: NO 
Baja autoestima o poca confianza llevan a “aguantar” lo que sea. 
Crees que mereces ese trato y dices a todo que si. 
Puede que te pongas a la defensiva, para horrarte la incomodidad.



Si dijeras si…si dijeras no…

¿Por qué aceptas todo lo que te piden? 

Para que no se enfaden. 
Porque es lo que se espera de ti. 
Para que no piensen que eres antipática y poco generosa. 
Para agradar a los demás. 
Para demostrar que eres buena persona. 
Para sentir que te necesitan.



Eres una persona única y especial

Nunca hubo ni habrá nadie como tu. 
Necesitas empezar a pensar en grande, y decidir ayudar a miles de personas o mas,  
cuantas más personas ayudes, mas te enriquecerás, mentalmente, emocionalmente, 
espiritualmente y definitivamente económicamente. 
El mundo no necesita más personas jugando a ser pequeñas. El mundo necesita  
que tu empieces a jugar a lo grande. 
“Así que deja de esconderte y empieza a salir. Empieza a compartir tus dones.  
Deja de disimular o de pretender que no existen”.   T. Harv Eker



Tus micro logros

No esperes que otros reconozcan tus logros, tu eres la primera persona que debe  
aceptarlos y valorarlos. 
Reconocemos antes la valía de los demás que la nuestra. 
A otros no se lo permitirías. 
Si crees que vales poco, invertirás poco en ti y  te arriesgarás poco. 
Reconoce cuando lo hagas bien. 
Celébralo.



Autosabotaje

Saboteamos inconscientemente nuestras acciones para no conseguir lo que queremos. 
Puede ser por hábitos, comodidad, miedos, culpabilidad o por no pagar el precio de 
conseguir nuestros propósitos. 
Puede que trabajes de más para que no noten que no vales tanto, que no digas lo que 
piensas, que pospongas acciones y decisiones o que no termines tus tareas. 
Este comportamiento tiene su razón y es que nos quiere proteger. 
Te vuelves exigente,  no expresas tu opinión, buscas la aprobación de los demás, no  
dices que no, lo pospones todo, no terminas tareas y buscas mil excusas.



Gratitud

Expresas amor y agradeces lo que eres, lo que haces y lo que tienes. 
Sentirte así no deja espacio al miedo. 
Nos enfocamos en aquello que pensamos y se expande. 
Satisfacción vs agradecimiento. 
Ayuda a los demás. 
La gratitud se convierte en energía que nos produce paz.



Gracias 

Ves al siguiente vídeo para seguir: 

Plan de Acción


